Comunicado de la Asamblea de IU Marx Madera
La salida de Tania Sánchez de IU, se está interpretando desde varios puntos de vista que, a
nuestro juicio, leen una situación particular de IUCM con apasionamiento propio de comentario
entre partes enfrentadas y con menos pedagogía política de la que la situación requiere:
La decisión de la compañera es una mala noticia para quienes defendemos la necesidad de
una IU democrática y combativa, renovada política y organizativamente. Tania Sánchez había
resultado elegida en IUCM para ponerse al frente de esta tarea renovadora en el ámbito electoral y
era ya un referente del proceso de convergencia aprobado por IU.
El hecho de que haya renunciado a realizar ese cometido desde y en el seno de IU viene a
subrayar la gravedad de la situación interna. Su decisión personal, además, ha sido precedida y
seguida por otros abandonos y/o separaciones que no ayudan, desde la opción individual de tirar la
toalla, a que los partidarios de esta política de convergencia ganen, para esta propuesta (y no sólo
para su satisfacción personal) fuerza interna y proyección socio política.
Hacemos responsable de esta situación a la dirección de IUCM por una gestión que la ha
llevado a priorizar los intereses de un viejo y caduco aparato burocrático frente a los intereses de la
organización y de la clase trabajadora.
Consideramos que dicha gestión ha consistido en:
- Negar derechos democráticos como la capacidad de la militancia de la ciudad de Madrid de elegir
a nuestros candidatos.
- Dar un golpe de mano secuestrando IUCM, pues cualquier dirección con un mínimo de honestidad
hubiese dimitido tras la rotunda derrota que sufrieron los candidatos “
del aparato”en las primarias
(tal como hizo el coordinador general Eddy Sánchez). En lugar de ello se han empleado en destruir
a la oposición haciendo imposible la vida interna en la organización y empujando fuera a un sector
de la militancia.
- Impedir que se elijan el resto de las listas de candidatos a las elecciones por primarias y no sólo los
cabezas de lista.
- No asumir las responsabilidades políticas por haber colaborado en el proceso de privatización y
quiebra de Caja Madrid y apoyar a quienes han estado implicados directamente en dicho proceso.
- No asumir esas responsabilidades incluso en contra de las resoluciones de la dirección federal,
colocándose al margen de la organización.
- No haber apoyado incondicionalmente a los candidatos elegidos en las primarias dando pábulo a
campañas mediáticas contra ellos (cuando no siendo origen de las mismas), sobre todo contra Tania
Sánchez.
- Oponerse a la política de confluencia electoral con otras organizaciones políticas y sociales a pesar
de ser la política aprobada en los órganos de dirección de la Comunidad y federales y que fue uno
de los motivos que alentó el triunfo de Tania Sánchez y Mauricio Valiente en las primarias.
- Llevar a IUCM al desastre con una gestión opaca, cuyas responsabilidades exigimos para saber a
dónde ha ido el dinero en la organización y cómo se ha generado una deuda de 3 millones de euros.
Lo que por sí mismo supone un escándalo que les incapacita para la vida política.
–La dirección de IUCM se ha situado al margen de la política de Izquierda Unida Federal, y por lo
tanto IU Marx Madera no reconoce a los actuales órganos de dirección de IUCM.
Compartimos la preocupación del compañero Alberto Garzón ante el hecho de que la
candidata apoyada masivamente en primarias abiertas se haya autoexcluido de la organización,
mientras que los dirigentes señalados como responsables políticos del escándalo de Caja MadridBankia continúan aferrados a sus puestos. En este sentido, lamentamos que estos dirigentes
cuestionados parezcan tener más decisión, persistencia y contundencia que otros niveles superiores
de responsabilidad en IU para defender la línea política y apoyar la voluntad mayoritaria de los
militantes de IUCM.
Tenemos muy claro, como el compañero Garzón, que nuestro proyecto es IU. Por eso

estamos construyendo una nueva IU y apostamos por la confluencia como instrumento para
transformar la sociedad.
El marco de confluencia en la ciudad de Madrid es competencia de los y las militantes de las
asambleas, tal y como marcan los estatutos federales. Respaldamos al candidato Mauricio Valiente,
así como la apuesta por Ganemos Madrid (termine llamándose como se llame), y no admitimos
injerencias desviacionistas de la dirección regional.
Opinamos que una nueva hegemonía popular precisa ser construida mediante un instrumento
político, una construcción acorde con la necesidad de convertir las movilizaciones de protesta en
fuerza impulsora de cambios, capaz de conquistar el poder político para impulsar un proceso de
transformaciones sociales profundas. Los actores sociopolíticos emergentes han conformado
importantes movimientos (15m, PAH, Mareas, Marchas de la Dignidad...). El desafío es potenciar la
fuerza transformadora hacia objetivos superiores y avanzar en la construcción de la alternativa
sociopolítica colectiva. Esto supone una imperiosa necesidad de generar espacios de coordinación y
proyección colectivas hacia objetivos comunes. Y plantea, en concreto, la forma de articular la
opción política que convierta la mayoría social en política.
Todo esto significa hoy, en primer lugar, identificar cuáles serían los pasos concretos a dar
para construir ámbitos, no necesariamente orgánicos y estables en un inicio, que permitan
converger a la mayor diversidad posible de actores sociopolíticos en torno a problemáticas comunes.
El incremento del apoyo electoral en las pasadas elecciones europeas a alternativas antineoliberales
como IU y Podemos, fundamentalmente, ha propiciado una notable oportunidad para iniciar el
complejo proceso de articulación de una mayoría política de cambio frente a los gobiernos del
Capital que sufrimos (en cualquiera de las versiones del bipartidismo).
El movimiento político y social, amplio y participativo que se necesita, no puede construirse
simplemente sobre la base de un acuerdo por arriba entre organizaciones (siglas). Requiere de una
labor constante y sistemática de construcción colectiva y desde abajo: en lo social, lo político, lo
sindical, los derechos civiles, las mujeres, los afectados por las hipotecas, etc. Y para ello no hay
fronteras ficticias entre lo reivindicativo y lo político. Lo decía Carlos Marx en Miseria de la
Filosofía: "No digáis que el movimiento social excluye el movimiento político. No hay jamás
movimiento político que, al mismo tiempo, no sea social". Y en ese marco y dentro de ese proceso
se presenta un enorme reto a los militantes de IU porque es en la práctica diaria, en la confluencia y
el trabajo conjunto en los movimientos sociales, sindicales y reivindicativos, donde se ha de
coincidir y desde donde se podrá levantar una organización de clase y con una clara estrategia de
alianzas que dé respuesta a las aspiraciones de mujeres y hombres que se reconocen en el
marxismo-leninismo y, en todo caso, a las aspiraciones recogidas en la línea política de IU y sus
programas.
Sin embargo, en la concepción estratégica que apuesta por la construcción de poder desde
abajo, la gestación de un nuevo tipo de representación supone la coherencia entre medios y fines.
Hemos aprendido que nada cambiar á al final si no comienza a cambiar desde ahora en cuanto a
principios, métodos y vías; si no hay acumulación de nuevas prácticas democráticas y participativas.
En este terreno, hay que reconocer que la aportación de Podemos pudo parecer, en su momento,
innovadora, y, desde luego, ha marcado la agenda política desde lo mediático y con previsiones de
triunfo electoral sin que dejemos de advertir por ello las ambigüedades y contradicciones que se
expresan en su seno.
En ese proceso de convergencia se precisa superar la fractura entre lo político y lo social,
entre representantes y representados, para construir un nuevo tipo de articulación que sea realmente
sociopolítica. Se trata de inventar, buscar y probar nuevas formas de representación que se asienten
en la democracia directa, conjugando diversas modalidades, y que se construyan sobre la base de la
participación plena desde abajo. Solo así podemos conseguir una unidad sólida.
La problemática enunciada concierne a todos los militantes de IU. En cuanto a cómo
articular este proceso en la actual coyuntura pre-electoral, el surgimiento de "candidaturas
ciudadanas de unidad popular" desde asambleas de base en las que se está convergiendo en
distintas localidades, con integrantes sin adscripción partidaria, diversos colectivos sociales activos

y miembros de organizaciones políticas (empezando por IU y Podemos), nos sitúa en una
perspectiva de confluencia electoral, social y política, participativa y democrática.
Si, desde los municipios y las CCAA se extiende finalmente al conjunto del Estado, se
podría avanzar en el camino de la construcción del necesario movimiento sociopolítico que, más allá
de las elecciones, y mucho más allá de lo que hoy son IU, Podemos y otras organizaciones y
movimientos, llegara a convertirse en la base social y política masiva que precisamos para el
proyecto revolucionario en el Estado español. Y decimos revolucionario porque creemos que los
cambios deberán ser radicales y profundos y que el neoliberalismo no es reformable. Que ese
camino no es fácil y que está plagado de escollos, nadie puede ignorarlo. Pero las dificultades no
justifican el abandono de esta tarea.
Solicitamos que el Consejo Político Federal que está previsto que se reúna el próximo 21 de
febrero tome las siguiente medidas:
1.La culminación en los más breves plazos de un expediente de expulsión a los miembros de los
Grupos Municipal y Autonómico que se han negado a acatar, de forma reiterada por acción y
omisión, las resoluciones de los órganos de IU Federal en lo relativo a Bankia-CajaMadrid. La falta
de asunción de responsabilidades políticas tras el desastre de la principal entidad financiera
madrileña y la negativa al cumplimiento de la resolución federal, sitúan al margen de IU a los
miembros de dichos órganos que no asuman sus responsabilidades ni acaten las decisiones
federales, además de ser una burla a los militantes y simpatizantes de IU.
2. La puesta en conocimiento de todos los militantes de IU el informe de la Comisión Federal de
Transparencia sobre la actuación en Caja Madrid-Bankia.
3. El respaldo para que la confección de las listas electorales para las próximas elecciones
autonómicas y locales se realice por medio de primarias.
4. El reconocimiento de IU-Madrid Ciudad como espacio de decisión soberano sobre los procesos
de convergencia en la Ciudad de Madrid, como, por otra parte, ya había sido acordado en la
Conferencia de Madrid Ciudad y respaldan los Estatutos Federales, para la elección del resto de la
candidatura y para la aprobación del programa municipal.
5. El respaldo a los militantes de Madrid-Ciudad en su apuesta por Ganemos-Madrid y los espacios
de convergencia política y social.
6. La constitución de una comisión gestora en Madrid, dirigida directamente desde la propia
dirección federal, con una permanencia hasta el término de los procesos electorales, que gestione a
la organización de Madrid, incluidas las políticas de convergencia, las movilizaciones sociales y
populares y de apoyo a los candidatos elegidos por militantes y simpatizantes en las pasadas
primarias. La actual ejecutiva de IU-CM carece de legitimidad política en tanto que está actuando
contra lo manifestado por la militancia.
7. En consecuencia, la desfederación de IUCM, ya que se ha colocado fuera de IU Federal.
Finalmente señalamos que, a nuestro juicio, la actual situación de conflicto debe ser
afrontada como una oportunidad de hacer pedagogía política dentro y fuera de nuestra organización.
Evitar las reacciones basadas mayormente en la indignación, la decepción o la incomodidad que nos
retrotraen a conflictos personales, individuales, que, a su vez, se alimentan exclusivamente de
emociones y sensaciones. Un análisis más sereno de la situación para actuar y no solamente para
diagnosticar o culpabilizar.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de militantes y de responsables para seguir
desarrollando el trabajo político desde nuestra organización hacia y con la sociedad, no permitiendo
que se nos distraiga con intoxicaciones mediáticas ni provocaciones de rencillas cortesanas. La
sociedad y sus problemas están a la puerta de nuestras sedes. Salgamos a la calle, como habíamos
decidido.
Asamblea IU-Marx Madera

